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Especialidad: Psiquiatría 
 
Nacido en Buenos Aires en 1869 estudió en el viejo Colegio Nacional, primero y en la 

Facultad de Ciencias Médicas después. Realizó su internado en el Hospital de Clínicas 

y se graduó en 1892, con una tesis sobre “Observaciones clínicas y el estudio práctico 

de la semiología y el diagnóstico”. Fue médico del Hospital Rawson y Profesor del 

Colegio Nacional de Buenos Aires.  

Viajó a Francia donde realizó estudios en el instituto Pasteur, en el cual fue designado 

Jefe de Laboratorio y Profesor Suplente. Mientras tanto se especializó en el 

conocimiento de la fisiología y la psicología experimental. Hacia 1899 regresó al país y 

dos años más tarde ingresó al plantel docente de la Facultad de Filosofía y Letras de 

la UBA, donde comenzó a dictar cursos de psicología experimental, que serían los 

primeros en el país. Piñero creó un laboratorio dedicado a esta materia (el segundo en 

Sudamérica), especializado en la investigación y la enseñanza del método 

experimental de Wundt y James. En 1901 asistió con gran éxito al Congreso 

Internacional de Psicología de Montevideo. En 1903 fue invitado a dar conferencias a 

París en la Sociedad de Psicología. Un año después participó en el Congreso de 

Medicina de Madrid. 

Luego fue Secretario y Director de la Asistencia Pública de Buenos Aires. Fundó junto 

a Ingenieros y de Veyga, la Sociedad de Psicología de Buenos Aires. Piñero fue el 

primer presidente de esta Asociación.  

Fue Presidente de la Asociación Médica Argentina en los años 1908 y 1909. 

Reconocido como uno de los más grandes alienistas del país. Fue médico del Hospital 

de Alienados, Presidente de la Sección de Ciencias Psicológicas del Congreso 



Internacional de Buenos Aires (1910), Miembro de la Academia Nacional de Medicina 

y del Instituto General de Psicología de Francia. 

De su labor profesional se cuentan entre sus obras científicas: “Psicofisiología del 

lenguaje en el sordomudo, en el idiota y en los afásicos” (1901); “Enseñanza actual de 

la psicología en Europa y América” (1902); “Psicofisiología de los órganos de los 

sentidos” (1902); “Psicopatología del ascetismo” (1903); “Contribución al estudio de los 

niños retardados y anormales” (1910); “La cuestión de las afasias”, etc. 

Muere a fines de 1918 en Mar del Plata. 

 

 


